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Música

Introducción a Frank Zappa
Juan Gómez y nando Caballero 

FRANK ZAPPA fue simplemente uno de los mayores cerebros cre-
adores de la historia del rock. Su extenso legado musical se repar-
te entre más de sesenta discos oficiales y en tres décadas (1966 
-1993) muy distintas en que, no obstante, consiguió seguir siendo
él mismo sin paliativos • ¿Quién fue Zappa? Héroe de la guitarra, 
provocador nato, anárquico, divertido, inteligente, virtuoso, Zappa 
mezcló con maestría los más diversos géneros: del blues y el doo-
woop a la música clásica, pasando por el rock más guitarrero
y hasta el punk.

Juan Gómez González Cantante, guitarrista y compositor, ha cola-
borado con varios artistas. Este es su segundo libro de música. 

Nando Caballero Hombre polifacético, es autor del libro de poemas
Destroyer Pop, pintor y presentador y director del programa de mú-
sica de radio. También compone canciones.
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1. Librerías de música. 
2. Los autores son de Barcelona.
3. Sección de biografías.  

Interés comercial y editorial

Otros títulos de la colección:

C/ San Salvador, 8  25005 Lleida (Spain)  
Tel. +34 973 23 66 11    Fax. +34 973 24 07 95
www.edmilenio.com       editorial@edmilenio.com

Pedidos:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

9 788497 430340 9 788497 431767

SEGUNDAEDICIÓN



Música

Pink Floyd
Más allá del muro

Fernando ForCada 

Pink Floyd. Más allá del Muro aproxima al lector a la obra de esta 
banda irrepetible, tanto en relación al significado de sus compo-
siciones como al modo en que éstas eran interpretadas en el es-
cenario. También, incorpora los conciertos como herramienta de 
trabajo para ayudar a comprender su historia y una trayectoria que 
en los inicios del siglo XXI sigue captando la atención preferente 
tanto del público como de los medios de comunicación.

Fernando Forcada Miranda. Fan de Pink Floyd desde los trece 
años. Sus colecciones de grabaciones en directo, su biblioteca de li-
bros y revistas y muchas conversaciones mantenidas con otros fans 
le han permitido escribir el presente libro. 
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Novela

El arquitecto y el templario
Pere morey 

La acción se desarrolla en dos momentos históricos en la ciudad de 
Mallorca. Alrededor del año 1300, un grupo de alquimistas templa-
rios lucha contra los piratas a la vez que busca la Piedra filosofial, a 
pesar de que un misterioso asesino va diezmando a “Los Siete de la 
Cripta”. A finales del siglo xx un estudiante quiere preparar su tesina 
de investigación sobre un arquitecto mallorquín, fallecido en circuns-
tancias muy extrañas. Pronto se encuentra envuelto dentro de una 
red donde hay neotemplarios, especuladores, las claves para obte-
ner la Piedra filosofal, un amor muy especial...

Pere Morey Servera (Palma de Mallorca, 1941) es un escritor prolífico 
de novela de raíz histórica, tanto para un público juvenil como adulto. 
Es autor de la trilogíasobre la época medieval en Cataluña, Occitania 
y Mallorca, compuesta por La metgessa càtara, Al comçament fou foc 
y Pedres que suren. El conjunto de su obra ha sido galardonada con 
numerosos premios. 
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1. Librerías generales.

2. El autor es muy conocido en Mallorca. 

3. Novela histórica.  
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